
RECOMENDACION No:028/95
QUEJOSOS: ROGACIANO GONZALEZ GALENO

                  Y EMMA MORENO ARDID.
EXPEDIENTE: 074/93-I

Puebla, Pue., a 15 de septiembre de 1995.

SR.  LICENCIADO CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B,  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local, 1º, 7º fracciones II  y III,  46 y 51 de la Ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
074/93-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Rogaciano  González 
Galeno y Emma Moreno Ardid en favor de su menor hija Elizabeth 
González Moreno; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

El 4 de noviembre de 1991, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos recibió la queja de Rogaciano González Galeno y Emma 
Moreno Ardid, quienes manifestaron que el 20 de enero de ese año, 
aproximadamente a las dos treinta horas, fue raptada su menor hija 
Elizabeth González Moreno por Bonifacio Sosa Tapia, violándola con 
posterioridad y amenazándola con privar de la vida a sus padres si 
no se quedaba con él, logrando escapar su hija dos días después; 
que de estos hechos dieron aviso a las  autoridades de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, las que sólo un día buscaron al inculpado y en 
el domicilio de éste encontraron su fotografía la cual está en poder 
de la  policía  judicial;  pero  que actualmente  ya no continúan  las 
investigaciones, no obstante que el mencionado sujeto merodea en 
los alrededores de Izúcar de Matamoros.



La  Comisión  Nacional,  admitió  dicha  queja  a  la  cual  le 
correspondió el número CNDH/121/91/PUE/CO3294.000.

El  C.  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  al  rendir 
informe  manifestó  que  se  consignó  la  averiguación  previa  47/91 
ante el Juez Penal competente quien dictó la orden de aprehensión 
correspondiente y remitió una copia del proceso 42/991.  Además, 
en los oficios 196/93, 543, 061 del Procurador General de Justicia del 
Estado, SDH/247 y SDH/331 del Supervisor General para la Defensa 
de  los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución,  se  informó  a  esta 
Comisión  respecto  de las  gestiones  tendientes  a cumplimentar  la 
orden de aprehensión dictada por el  Juez de Defensa Social  del 
Distrito  Judicial  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  en  el  proceso 
42/91, instruido en contra de Bonifacio Sosa Tapia, como presunto 
responsable  de  los  delitos  de  homicidio cometido en  agravio  de 
quien se llamó Eladio Raymundo Torres, así como de los de rapto y 
violación en agravio de Elizabeth González Moreno.

Con motivo de la creación e instalación de la Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  la  mencionada  Comisión 
Nacional  declaró su incompetencia legal  para seguir conociendo 
del asunto y remitió el expediente a esta Comisión radicándose con 
el número 74/93-I.

Por último, el Juez de Defensa Social de Izúcar de Matamoros, 
mediante oficio 179 recibido en la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos el 19 de febrero de 1993, rindió el informe que la aludida 
Comisión solicitó del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Puebla.  Por acuerdo de 5 de abril de 1994, se dejó de 
tener  como  autoridad  responsable  en  este  procedimiento  al 
Presidente de dicho Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo  8º  fracción V de la  Ley  de esta Comisión,  dado que del 
escrito de queja no aparece que se atribuya alguna violación de 
derechos humanos a algún funcionario o servidor público del Poder 
Judicial del Estado.

De las constancias proporcionadas por el Procurador General 
de Justicia del Estado, se desprenden las siguientes:
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E V I D E N C I A S 

1.-  Copia del  acta levantada el  20  de enero  de 1991,  con 
motivo  de  los  hechos  que  los  quejosos  manifestaron  al  Inspector 
Auxiliar  Municipal  de  San  Juan  Raboso,  Puebla,  respecto  del 
secuestro de su menor hija Elizabeth González Moreno.

2.-  La  denuncia  de  21  de  enero  de  1991,  formulada  por 
Rogaciano González Galeno y Emma Moreno Ardid ante el agente 
del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de  Matamoros,  en  la  cual 
manifestaron que el 20 de enero de 1991, aproximadamente a las 
dos treinta horas, escucharon golpes en la puerta de su domicilio y 
algunos disparos, así como voces de unos sujetos que decían eran 
judiciales, quienes se introdujeron a su domicilio; que fueron tres los 
sujetos  que  se  apoderaron  de  su  menor  hija  Elizabeth  González 
Moreno, de 14 años de edad, llevándola hacia la carretera pero 
que  reconocieron  a  Bonifacio  Sosa  Tapia.   Con  tal  denuncia  se 
radicó la averiguación previa número 47/91, la cual fue acumulada 
a la  diversa 40/91,  instruida también  contra  Bonifacio  Sosa Tapia, 
como presunto  responsable  del  delito  de homicidio cometido en 
agravio de quien se llamó Eladio Raymundo Torres.

3.-  La declaración  ministerial  de  Elizabeth  González  Moreno 
consistente  en  que  después  de  ser  sustraída  del  domicilio  de  sus 
padres  el  20  de enero  de 1991,  Bonifacio Sosa Tapia y  otros  dos 
sujetos, la subieron a una camioneta marca Nissan, de color blanco, 
la cual condujeron con rumbo a Izúcar de Matamoros, pero que se 
desviaron  hacia  la  carretera  que  conduce  a  San  Juan  Epatlán, 
llegando a un pueblo cuyo nombre desconocía, deteniéndose en 
una casa donde Bonifacio se bajó y  llevó a la ofendida a un cuarto 
de dicho lugar,  en donde trató de abusar sexualmente de ella  y 
como se resistió, la golpeó y después la violó; que al día siguiente 
éste  le  refirió  que  había  dado  muerte  a  una  persona  en  la 
población de Matzaco, Puebla; que a ella la tuvo vigilada todo el 
tiempo hasta que llegó una señora que al parecer era la madre de 
Bonifacio, quien le pidió a éste que la dejara libre y que tal señora la 
acompañó de regreso a su domicilio.

4.- El dictamen ginecológico emitido por un médico legista de 
Izúcar de Matamoros,  de fecha 22 de enero de 1991, en el cual hizo 
constar  que  Elizabeth  González  Moreno  presentaba  desfloración 

3



reciente, con desgarre del himen, de bordes tumefactos, sangrantes 
e inflamados y pequeños desgarres a las dos, cuatro, siete y nueve 
según  las  manecillas  del  reloj;  así  como,  huellas  de  violencia, 
excoriaciones  en  rodilla  izquierda,  equimosis  en  cara  interna  del 
muslo  derecho tercio superior,  chupetón o mordisco en el  pecho 
sobre el seno derecho, de forma circular y equimosis en la periferia.

5.-  El  oficio  439  de  19  de  febrero  de  1991,  del  agente  del 
Ministerio  Público  de  Izúcar  de  Matamoros,  por  medio  del  cual 
consignó al  Juez  de Defensa  Social  de Izúcar  de Matamoros,  las 
averiguaciones  previas  (acumuladas)  40/91  y  47/91,  que  dieron 
origen al proceso 42/91.

6.- La resolución de 20 de febrero de 1991, dictada por el Juez 
de Defensa Social del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, en el 
proceso 42/91, mediante la que se decretó la orden de aprehensión 
contra Bonifacio Sosa Tapia, como probable responsable del delito 
de  homicidio  cometido  en  agravio  de  quien  se  llamó  Eladio 
Raymundo  Torres,  así  como  de  los  delitos  de  rapto  y  violación 
cometidos en agravio de Elizabeth González Moreno.

7.-  El  oficio  254  de  fecha  18  de  mayo  de  1993,  del 
Comandante  de  la  Policía  Judicial,  Arnulfo  A.  Ramírez  Gutiérrez, 
dirigido al Coordinador de la Policía Judicial del Estado, por el que le 
hace  saber  que  no  se  ha  podido  cumplimentar  la  orden  de 
aprehensión  librada  contra  Bonifacio  Sosa  Tapia,  porque  radica 
desde el mes de febrero de ese año en la ciudad de Washington, 
D.C.

8.-  El  oficio  408  de  fecha  21  de  agosto  de  1993,  del 
Comandante de la  Policía  Judicial  del  Estado, Arnulfo  A. Ramírez 
Gutiérrez, por el  que informa al  Coordinador de esa Corporación, 
que no se ha logrado la captura de Bonifacio Sosa Tapia, porque se 
encuentra radicando en los Angeles, California, E.U., pero que tuvo 
conocimiento que el  día  10  de ese  mes, se  le  vio en Santa Ana 
Necoxtla y posteriormente en el Rancho Agua Escondida, por lo que 
ordenó al jefe de Grupo la inmediata aprehensión de ese individuo, 
con el  auxilio de 15 elementos, por tratarse de un delincuente de 
alta peligrosidad.
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9.-  El  oficio  545,  de  fecha  13  de  noviembre  de  1993  del 
Comandante de la Policía Judicial, Joaquín Gilbón Fuentes, por el 
que comunica al Coordinador de la Policía Judicial del Estado, que 
no  se  ha  dado cumplimiento  a la  orden  de  aprehensión  librada 
contra Bonifacio Sosa Tapia, porque no se encuentra en un lugar 
estable,  sino  en  diferentes  lugares  de  la  sierra  mixteca,  como La 
Parota, Flor  Colorada, San Miguel  las Minas, Coatzingo, Chinantla, 
Agua Escondida y Santa Ana Necoxtla, teniendo conocimiento que 
en este último lugar, cometió los delitos de lesiones y allanamiento 
de morada en agravio de Pedro Guzmán Barragán y Gumercinda 
Barragán,  dando  estos  hechos  lugar  a  la  averiguación  previa 
647/93.

O B S E R V A C I O N E S 

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión, establece:  “Se crea 
la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como un 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios,  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos previstos por el orden jurídico nacional”, y el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala:  “Para los efectos 
del desarrollo de las funciones de la Comisión, se entiende que los 
derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los 
cuales no se puede vivir como ser humano.  En su aspecto positivo, 
son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  convenios  y  los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

El artículo 21 de la Constitución General de la República, en lo 
conducente  dice:   “La  persecución  de  los  delitos  incumbe  al 
Ministerio  Público  y  a  la  Policía  Judicial,  la  cual  estará  bajo  la 
autoridad y mando inmediato de aquél”.

El  artículo  17  de  la  propia  Constitución  Federal,  determina: 
“Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le  administre  justicia por 
Tribunales  que  estarán  expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  y 
términos que fijen las leyes,  emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial”.
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El  artículo 116 del  Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa  Social,  dispone:  “El  Juez  comunicará  la  orden  de 
aprehensión al Ministerio Público que intervenga en el proceso y al 
Procurador General de Justicia, para que sea ejecutada”.

En la especie se advierte que si bien se integró oportunamente 
la averiguación previa 47/991, de la agencia del Ministerio Público 
de Izúcar de Matamoros, Pue., pues Rogaciano González Galeno y 
Emma Moreno Ardid, formularon denuncia el 21 de enero de 1991, 
consignándose esta averiguación, así  como la 40/91, ante el  Juez 
de Defensa Social, el 20 de febrero del mismo año, con las que se 
radicó  el  proceso  42/991,  instruido  en  contra  de  Bonifacio  Sosa 
Tapia,  como  presunto  responsable  de  los  delitos  de  homicidio 
cometido  en  agravio  de  Eladio  Raymundo  Torres  y  de  rapto  y 
violación en agravio de Elizabeth González Moreno, y también se 
aprecia que la orden de aprehensión respectiva fue decretada en 
la misma fecha de la consignación;  sin embargo, ha transcurrido 
hasta el momento más de cuatro años sin que se haya ejecutado 
tal  orden,  circunstancia  que  indudablemente  hace  patente  la 
violación  de  los  derechos  humanos  de  la  aludida  agraviada 
Elizabeth González Moreno, toda vez que el representante social de 
Izúcar de Matamoros, y la policía judicial de ese distrito judicial, no 
han cumplido con lo dispuesto por el artículo 21 constitucional en lo 
relativo a la persecución de los delitos, por falta de ejecución de 
esa orden de aprehensión, incumpliendo también lo dispuesto por el 
artículo 116 del Código Adjetivo ya invocado, lo que ha ocasionado 
que  a  la  agraviada  no  se  le  administre  justicia,  en  los  plazos  y 
términos  que fijan las  leyes,  según lo  dispone el  artículo  17  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la 
que procede emitir esta recomendación al Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que se sirva girar sus instrucciones, 
para que a la brevedad se continúen las investigaciones tendientes 
a localizar al indiciado Bonifacio Sosa Tapia y se cumpla la orden de 
aprehensión que existe en su contra, librada por el Juez de Defensa 
Social de Izúcar de Matamoros, Pue., en el proceso 42/91.

No es  obstáculo  para la  conclusión anterior, lo  manifestado 
por  el  Comandante  de  la  Policía  Judicial,  Arnulfo  A.  Ramírez 
Gutiérrez, en sus oficios 254 y 408, de fecha 18 de mayo y 21 de 
agosto de 1993, en el sentido de que Bonifacio Sosa Tapia radicaba 
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en la ciudad de Washington, D.C. y en los Angeles, California, de los 
Estados Unidos de Norteamérica, y que por esa razón no se había 
logrado su captura, ya que con posterioridad a esas fechas, esto es, 
el 13 de noviembre de 1993, el Comandante de la Policía Judicial, 
Joaquín  Gilbón  Fuentes,  comunicó  al  Coordinador  de  esa 
Corporación, que Bonifacio Sosa Tapia, se encontraba en diferentes 
lugares  de  la  sierra  mixteca como La  Parota,  Flor  Colorada,  San 
Miguel las Minas, Coatzingo, Chinantla, Agua Escondida y Santa Ana 
Necoxtla,  teniendo  conocimiento  que en  este  último lugar  había 
cometido  los  delitos  de  lesiones  y  allanamiento  de  morada  en 
agravio  de  Pedro  Guzmán  Barragan  y  Gumercinda  Barragán, 
dando lugar a la averiguación diversa 647/93.

Por lo antes expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted,  señor  Procurador, 
respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N

UNICA.- Se sirva girar sus instrucciones para que a la brevedad, 
se continúen las investigaciones  tendientes a localizar a Bonifacio 
Sosa Tapia y se cumpla con la orden de aprehensión dictada en su 
contra,  en  el  proceso  42/91  del  Juzgado  de  Defensa  Social  de 
Izúcar  de Matamoros,  Puebla,  como presunto  responsable  de  los 
delitos de homicidio, rapto y violación, estos dos últimos, en agravio 
de la menor Elizabeth González Moreno.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 
de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito 
a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles  siguientes  a  su  notificación.   Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las  pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen 
a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar respecto a la 
aceptación de la recomendación.
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RECOMENDACION NUMERO:028/95.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar  a que se interprete  que no fue aceptada, quedando 
esta Comisión en libertad de hacer pública tal circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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